
NOTA: Los nombres de los niños no se utilizarán sin previo consentimiento escrito de los padres.

Marque todas las que se aplican

A Todas (enumerados a continuación)

B Boletín de Centro

C Materiales de marketing de PACCC, ej. Boletín de PACCC, folleto, Reporte Anual

D Página Web de PACCC

E Medios de Comunicación social de PACCC, ej. Facebook

F La publicidad local, ej. Periódico local, folleto de verano

Nombre de Niño (Por favor escriba el nombre)

Nombre de Padre/ Guardián (Por favor escriba el nombre)

Firma de Padre/ Guardián Fecha

No, no autorizo a Palo Alto Community Child Care a utilizar fotos de mi hijo para fines de 

márketing.

PERMISO DE FOTO

En ocasiones, el personal de la oficina de Palo Alto Community Child Care toma fotos de niños 

involucrados. Estas fotos son principalmente usadas para fines del centro: para enseñar a los padres 

lo que esta ocurriendo o para guardar como objetos de recuerdo de los maestros y de los niños de las 

experiencias en el centro. Ocasionalmente tenemos que usar una foto para el propósito de 

comercialización:  PACCC boletín de noticias, Página web de PACCC, folleto de verano, y publicidad en 

el periódico local.

Solamente podemos usar la foto de su niño con el permiso de usted. Por favor indique abajo si 

autoriza o no autoriza el uso de las fotos para otros propósitos diferentes que el de la necesidad de su 

centro.

Sí, autorizo a Palo Alto Community Child Care a utilizar fotos de mi hijo para los fines 

enumerados a continuación:
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